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Ante el cúmulo de informaciones sobre el uso de tarjetas de crédito 
durante mi gestión al frente de Caja Madrid y Bankia considero oportuno 
realizar las siguientes aclaraciones: 
 
La tarjeta me fue entregada el primer día que llegué a Caja Madrid por el 
director financiero junto con otra tarjeta de representación. Era una 
tarjeta para mi uso personal con un tope anual 
 
La tarjeta era un instrumento de pago que formaba parte de mi 
retribución salarial y como tal la acepté. Por tanto, estaba incluida en mi 
salario y respondía a mi contrato. Su retención se producía como la de 
cualquier otro concepto salarial,siendo plenamente coherente con mi cifra 
anual de retribuciones netas. 
 
La tarjeta era un instrumento de pago que se había adoptado para los 
miembros del consejo y del comité de dirección de Caja Madrid desde 
hacía al menos 15 años. Era un instrumento público y conocido.  
 
La tarjeta era nominativa y estaba emitida por la entidad, en un contrato 
Standard con Visa: sus movimientos quedaban perfectamente registrados 
y no podían ser, en ningún caso, ocultos. La tarjeta era entregada a cada 
beneficiario a iniciativa de la entidad como instrumento de pago de una 
parte de sus retribuciones.  
 
La entidad conocía el uso detallado de la tarjeta y tenía en su poder, como 
se ha comprobado, el detalle de cada operación. El departamento 
tributario y fiscal era el responsable y el encargado de aplicar las 
retenciones correspondientes a las retribuciones y, por tanto, de las 
tarjetas. Como con el resto de mis retribuciones por distintos conceptos, 
siempre di por hecho que lo que gastaba con la tarjeta en cuestión  
formaba parte de mi retribución global y que tanto esta como sus 
retenciones estaban incluidas en mi certificado anual de retenciones, 
como no podía ser de otra manera al formar parte de mi salario. 
 
La entidad dio de alta mi tarjeta el día de mi incorporación y de baja el 
mismo día de mi dimisión. Era, claramente, una tarjeta conocida, 
controlada y ligada al cargo. El día de mi marcha quedaron anuladas 
ambas tarjetas, al tiempo que renuncié a cualquier indemnización que 
legalmente me pudiera corresponder, incluida la que figuraba en mi 
contrato en concepto de dos anualidades por no concurrencia   
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 En ningún momento durante mi presidencia, un responsable ejecutivo o 
consejero me planteó dudas o cuestiones sobre la tarjeta. Tampoco sobre 
las partidas en que se contabilizaban los gastos relacionados con estas 
tarjetas. 
 Si, al parecer, en una inspección realizada en 2007, Hacienda planteó la 
necesidad de que estas tarjetas no fueran contabilizadas como gasto de la 
entidad, jamás se me hizo llegar  esta circunstancia ni se me planteó por 
miembro alguno de la entidad.   
 
La fusión de Caja Madrid en el Banco Financiero y de Ahorro (BFA) no 
supuso la extensión de esta práctica a nuevas personas, consejeros o 
ejecutivos, ya que cada Caja se incorporó con su propio modelo 
retributivo, según el contrato de integración. Todo contrato de cualquier 
índole fue incorporado al Sistema Institucional de Protección (SIP), según 
sus peculiaridades, sin que hubiera un acto de convalidación.  Después de 
2011, este instrumento de pago dejo de utilizarse entre los miembros del 
consejo con el objetivo de homogeneizar la situación del consejo de BFA.  
 
Tres ejecutivos, todos procedentes de Caja Madrid, mantuvieron tarjeta 
en 2012, a la espera de definir un futuro modelo retributivo homogéneo 
para toda la entidad puesto que las peculiaridades retributivas de las cajas 
de origen se mantenían todavía en esos momentos. 
 
En julio de 2014, Bankia me comunicó que la tarjeta en cuestión había sido 
emitida sin el soporte ni la contabilización adecuadas. Ante ello, consigné 
la cantidad que me reclamaban desde noviembre de 2010 a mayo de 
2012. También he consignado en la Fundación Caja Madrid la cantidad 
que correspondiente al uso de la tarjeta   a pesar de no haberme  sido 
reclamada devolución alguna por la entidad. 
 
Por último, manifestar mi total disposición a colaborar con las entidades 
legales o regulatorias pertinentes para aclarar cualquier aspecto 
relacionado con una situación en la que he actuado, en todo momento, 
conforme a la normativa de las entidades. 


